
“Además, de introducir nuevas de-
ducciones de la cuota para fami-
lias con personas con discapaci-
dad a su cargo. Y también, en
otras circunstancias, hay perso-
nas o contribuyentes que tienen
una cierta edad y que hay que re-
conocerles. Es como si le diéra-
mos una prima fiscal a esa clase
de contribuyentes”, adelantó ayer
el ministro Cristóbal Montoro.

Los contribuyentes de más
edad ya cuentan con un pequeño
bálsamo fiscal. Los contribuyen-
tesmás provectos gozan de un in-
cremento adicional en el mínimo
personal que el IRPF deja sin tri-
butar. De esta forma, los ciudada-
nos de más de 65 años se aplican
una reducción de 6.700 euros
frente a los 5.550 euros fijados pa-

ra el conjunto de los contribuyen-
tes. Además, los mayores de 75
años podrán descontarse un total
de 8.100 euros por este mínimo
personal. No obstante, los tipos
del IRPF son los mismos para to-
dos los contribuyentes puesto
que se aplican en función de la
renta y no de la edad.

“¿Qué vamos a hacer cuando
tengamos el Presupuesto de
2018?”, se preguntó ayer el minis-
tro a sí mismo al tiempo que se
respondía: “Seguir bajando el
IRPF. Eso es lo que vamos a ha-
cer. Vamos a seguir bajando los
impuestos para las rentas medias
y bajas”, indicó. Pero advirtió: “Ca-
librando esa bajada porque ahí te-
nemos un segmento de contribu-
yentes muy numeroso. Y a medi-

da que la bajada del impuesto esti-
mula su capacidad económica,
impulsamos el crecimiento y lo
hacemos más inclusivo”.

De la intervención deMontoro
se interpreta quehabránuevas re-
bajas de impuestos para 2019. De
esta forma, el Gobierno aprobaría
esas nuevas rebajas fiscales en el
año electoral, cuando coinciden
las autonómicas, locales y presu-
miblemente las legislativas. Des-
deHacienda explicaronposterior-
mente que las rebajas fiscales de
las que hablaba el ministro serán
para 2018. Lo que no precisó es si
la bajada de impuestos a la que se
refería es la que ya figura en el
acuerdo que alcanzó el Gobierno
del PP con Ciudadanos para los
Presupuestos de 2018.

Este pacto prevé rebajar el
IRPF a las rentas más bajas para
que los que ganen menos de
14.000 euros no paguen impues-
tos —ahora el límite está en
12.000 euros—. También se espe-
ra una rebaja fiscal para los que
ganen menos de 18.000 euros al
año. Y una mejora de los impues-
tosnegativos del IRPF—unadevo-
lución con independencia del re-
sultado de la liquidación— para
colectivos vulnerables. El paque-
te demedidas, propuestaspor Ciu-
dadanos, supondrá un coste de
unos 2.000 millones.

Está previsto que este acuerdo
se plasme en los Presupuestos de
2018, aún sin presentar porque el
Ejecutivo carece del apoyo parla-
mentario necesario para sacarlos
adelante. El gabinete de Rajoy es-
pera que transcurran las eleccio-
nes catalanas del 21 de diciembre
para retomar los contactos con el
PNV, que cuenta con los votos
que precisa. “Vamos a tener pre-
supuestos en 2018”, aseguró
Montoro con convencimiento.

“El comercio online no puede
ser diferente de lo que han
sido las transacciones comer-
ciales normales”, respondía
ayer Montoro tras ser pregun-
tado por qué Hacienda grava
las ventas online entre particu-
lares con una tasa del 4% en el
impuesto sobre transmisiones
patrimoniales.

“No hay ninguna novedad
tributaria ni se cambia el
impuesto”, sentenció el minis-
tro. “Lo que se está haciendo
es interpretar la legislación
que siempre ha previsto esta
opción”, abundó tras conocer-
se una consulta tributaria en
la que explica que estas opera-
ciones están gravadas como
todas las que se producen
entre particulares. De esta
forma, las compras de objetos
de segunda mano realizadas a
través de plataformas como
Wallapop, ebay, milanuncios,
Vibbo, Amazon o Chicfy deben
pagar impuestos aunque la
mayoría de los ciudadanos lo
desconozca y no los pague.

El impuesto que
la gente no sabe
que debe pagar

Montoro bajará el IRPF a los
ciudadanos “de más edad”

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer tras su intervención en unas jornadas tributarias. / J. C. H. (EFE)

J. S. GONZÁLEZ, Madrid

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anun-
ció ayer que planea bajar el impuesto sobre la renta
(IRPF) a los contribuyentes “demás edad”. El minis-
tro no ofreció detalles sobre cuándo aprobará la
rebaja fiscal, a partir de que edad afectará o por qué

importe. “Hay personas o contribuyentes que tie-
nen una cierta edad y que hay que reconocerles. Es
como si le diéramos una prima fiscal a esa clase de
contribuyentes”, afirmó. E insistió en que consegui-
rá aprobar los Presupuestos de 2018, aunque aún
carece de los apoyos parlamentarios necesarios.
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